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E D I T O R I A L

Ya en pleno curso y habiendo empezado nuestras 
tradicionales reuniones en el Centro Cívico "El Campillo", los 
jueves de 8,15 a 9.15 de la tarde, en las que fiel al título 
que se nos dio de "Tertulias de Esperanto", tratamos de char
lar sobre temas de actualidad, en Esperanto, o leemos alguna 
revista y comentamos las noticias, en nuestro idioma, para así 
practicar y poder luego, si lo deseamos, participar en algún 
Congreso o Encuentro de Esperanto de los que a lo largo del 
año se celebran en muchos lugares.

Ahora se acerca diciembre y como ya es tradicional desde 
hace muchos años, jugamos a la Lotería de Navidad, este año 
con el Número 14.483, en el que tenemos puesta la esperanza de 
que puede tocar.

Para adquirirlo, podéis venir los jueves a nuestras 
tertulias, o llamar por teléfono al 983/260086 indicando 
vuestro nombre y la cantidad que deseáis jugar, (hay contesta
dor automático), o escribiendo una carta al Grupo Esperantis
ta, apartado 119 de Valladolid.

Como actualmente el número de socios que participa los 
jueves en la tertulia es muy reducido, no hemos pensado orga
nizar ningún acto especial con motivo del "Dia del Dr. Zamen
hof" , que como recordareis se celebra en el mundo esperantista 
el 15 de diciembre de cada año.

Sin embargo, al dia siguiente, o sea, el dia 16 de di
ciembre es jueves y con ese motivo podemos dedicar nuestras 
charlas a la figura del Dr. Lázaro Luis Zamenhof, su vida y su 
obra. Si queréis participar sois bienvenidos y nos alegrare
mos, pues es una forma de acercarnos a las celebraciones que 
esos dias se celebran en muchos foros esperantistas.



Historio de Esperanto laŭ jaroj

1859 Naskiĝo de L. L. Zamenhof

1878 Zamenhof festas kun siaj 
kunlernantoj la pretiĝon de llngwe  
universala.

1887 Apero de broŝuro Doktoro 
Esperanto: Lingvo Internacia

1888 La volapukista klubo de 
Nuremberg transiras al Esparante

1895 La rusa cenzuro malpermesas la 
eniron de la revuo La Esperantisto

francan Societon por la propagando 
de Esperanto

1901 La pariza eldonejo Hachette 
komencas publikigi verkojn pri kaj 
en Esperanto.

1903 Ekaperas Espero Katolika, la 
plej longviva Esperanto gazeto, 
ankoraŭ ekzistanta.

1905 Unua Universala Kongreso de 
Esperanto en Boulogne-sur-Mer 
(Francio) Paul Berthelot fondas la 
revuon Esperanto

1908 Fondo de Universala Esperanto 
Asocio (UEA)

1917 Morto de Zamenhof

1920 Teo Jung fondas la gazeton 
Esperanto Triunfonta

1921 Fondo de Sennacieca Asocio 
Tutmonda (SAT)

1922 La tria Asembleo de Ligo de 
Nacioj akceptas raporton pri Esperanto 
kiel ¡nternacia helplingvo.

1925 Esperanto estas akceptata kiel 
klara lingvo en telegrafio

1925 Apero de la unuaj poŝtmarkoj 
kun teksto en Esperanto

1927 Esperanto estas la sola 
traduklingvo dum konferenco de 
Internacia Eduka Oficejo en Prago

1928 Fondo de Internacia Esperanto 
Muzeo en Vieno.

1930 Apero de Plena Vortaro de 
Esperanto.

1933 Apero de Enciklopedio de 
Esperanto.

1936 La agado por Esperanto estas 
malpermesata en Germanio.

1 9 3 7  Internacia Konferenco  
"Esperanto en Moderna V ivo" en 
Parizo.

1938 Fondo de Tutmonda Junular-
O rga n ¡zo .

1952 J uan Régulo Pérez fondas la 
eldonejon Stafeto en IC&h&rmj IftSyfbjx

1954 La Ĝenerala Konferenco de 
Unesko en Montevideo rekonas la 
rezultojn atingitaj per Esperanto por la 
proksimiĝo de la popoloj.

(daŭrigos en venonta numero)
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VALLADOLID EN LA HiSTORiA ■G

Parece indudable que en el lugar que 
hoy ocupa la ciudad de Valladolid existió 
una población romana, la antigua Pinila o 
Pincia (de ahí el apelativo de "pincianos") 
que desapareció. Prueban su existencia los 
muchos vestigios descubiertos aunque parece 
que la ciudad debe su nombre al valle en 
que se asentó (valle de Olid) y con el nombre 
actual figura ya en la crónica de Cardeña entre las poblaciones que ofrecía D. 
Sancho II de Castilla a su hermana Da Urraca. Alfonso VI la cedió en 1074, como 
recompensa a sus servicios, al conde Pedro Ansúrez, segundo fundador de 
Valladolid y cuya estatua vemos hoy en el centro de la Plaza Mayor de la ciudad.

Este, la hizo capital de sus reinos, la repobló y fortificó, construyendo 
templos y palacios. Extinguida su descendencia masculina, Alfonso VI incorporó 
la ya importante villa a la Corona de Castilla y desde entonces fué residencia 
favorita de muchos monarcas, aunque sin carácter definitivo de corte, a pesar de 
que Felipe II nació aquí.

En los siglos XIV y XV la ciudad adquirió nueva fisonomía, debido a la 
fundación de su Universidad y al establecimiento en esta villa de la Chancillería. 
Valladolid era a finales del siglo XV una ciudad próspera con 25.000 habitantes, 
sede frecuente de la corte, con colegios mayores como San Gregorio y Santa Cruz, 
pero la marcha de la corte a Madrid en 1561 fué un duro golpe para la ciudad, y 
a pesar del retorno pasajero de la corte de 1601 a 1606 el siglo XVII fué época de 
crisis. En el siglo XVIII se inició una lenta recuperación, la Ilustración supuso el 
fomento de la cultura y las artes útiles. En la guerra de la independencia, Valladolid 
desempeñó un importante papel contra la invasión francesa, pero las huellas de la 
guerra fueron nefastas económicamente.

A mediados del siglo XX se transformó el tejido urbano y social, con el 
afincamiento de la burguesía sobre todo liberal. Pero el periodo republicano supuso 
para Valladolid la división político-social en dos bloques, aunque el regionalismo 
castellano resurgió llegándose a establecer ¡as bases para un Estatuto de 
autonomía.

Valladolid se sumó al bando nacionalista al estallar la Guerra Civil y pasados 
los duros años de la postguerra levantó el vuelo en los años 60 y 70, con tensiones 
sociales también como las huelgas en Fasa o el cierre temporal de la Universidad. 
Con la llegada de la democracia Valladolid se ha convertido, con sus sucesivos 
ayuntamientos socialista y popular en una ciudad moderna y en capital de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, y en el castillo de Fuensaldaña están 
instaladas las Cortes.

J. Urueña
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TRA LA MONDO

RENKONTIĜO EN HIMALAJO.- Inter la 26-a de februaro kaj 
la 7-a de Marto 2.000 okazos la 3 a In te rnac ia  H im alaja Renkontiĝo  
aranĝita de Nepala Esperanto-Asocio.

RETADRESO DE H.E.F.EN VIRINA GAZETO.- En la numero 
28 de la gazeto por virinoj MH (Mujer de Hoy) kiu estas disdonata ĉiu 
sabate kun la "jurnalo El Norte de Castilla aperas eta informo pri Esperanto kun 
speciala mencio de la retpaĝo de H.E.F.

2-a AZIA KONGRESO DE ESPERANTO.- Kun granda 
sukceso okazis en Hanojo, ĉefurbo de Vietnamio, de la 
22-a ĝis la 25-a de la pasinta monato aŭgusto, tiu 
azia kongreso. La temo estis tre interesa "kunlaboro 
por paco, stabileco kaj disvolviĝo" kaj al ĝi aliĝis 
420 personoj el 16 landoj, inter ili du hispanoj.
La televido, la (Ĵurnaloj kaj la amaskomunikiloj multe 
traktis la eventon.

4-a EÚRQPUNIA ESPERANTO-KONGRESO
De la 27-a de aprilo ĝis la 1 -a de majo 2000 {semajnfino 

post Pasko) okazos en la mara urbo Ostende (Belgio), la 4-a 
kongreso de Esperanto de la Eŭropa Unio, sub la temo 
"Ekologio, ŝlosilo por la tria jarmilo". La programo estas tre 
alloga kaj inkluzivas prelegon en la Eŭropa Parlamento de 
Bruselo, kie oni antaŭvidas kolokvon kun la eŭrodeputitoj, 
gvidatan viziton en la centro de Bruselo, prelegojn, ekskursojn, 
ekumenan diservon en Laika Centro, marveturon kun muziko kaj 
danco, kaj eblan viziton al belega urbo Bruĝo. Aranĝas la aferon 
la Flandra Esperanto-Ligo.

KARAVANO EN LA JARO 2000 AL LA U.K. EN ISRAELO

granda

La Unuiĝo Franca por esperanto, kiel jam faris 
en pasintaj jaroj, aranĝos karavanon por partopreni en la jaro 
2000 en la Universala Kongreso de Esperanto okazonta en Israelo.

lli proponas al ni du eblecojn. La unua temas pri eliro 
per la aviadkompanio "A ir Franceca 24-an de julio ĝis la flugha
veno "Ben Gunon” en Tel Avivo, partopreno en la Universala Kongreso kaj reveno 
aviadile la 2-an de aŭgusto.

La dua propono estas eliro la saman tagon, kaj je la fino de la U.K. transporto 
al Natanya, kaj la 3-an kaj 4-an de aŭgusto ekskursoj al romia ĉefurbo Cezareo kun 
romia amfiteatro, Haifa kaj Karmelo. Oni vizitos ankaŭ Katamaranon, Tabghan, Safed 
kaj aliajn lokojn kie Jezuo loĝis kaj ĉeestis.

Kiel ni vidas, la du eblecoj, tio estas la simpla ĉeesto al la Universala Kongreso, 
kaj la komplementa enhavanta pluajn ekskursojn por pli bone koni Israelon, estas vere 
allogaj.
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H U M O R O

EN EL RESTAURANTE

Un señor que estaba comiendo en un un restaurante llama indignado 
al camarero y le imcrepa:- Oiga, este bistec de caballo no hay manera de 
cortarlo.

-Señor, es que el caballo se nos ha acabado y lo que intenta vd. cortar 
es el carro.

EN LA OFICINA

-¿Cómo es que ayer no vino Vd?- pregunta el encargado.
-Porque me encontraba muy mal; creía que me moría
-Pero le vieron que iba en bicicleta..
-Es que iba a buscar al médico.

ASTUCIA INFANTIL

-Dime Samu, ¿por qué no quieres decirme los años que tienes? 
-Porque una vez que se lo dije al revisor del tren, mi madre me dio una 

bofetada.

NOVRIĈULO

Sinjoro Smith, kiu dum la milito rapide riĉiĝis, eksciis, ke estas 
laŭmode, ĉeesti koncertojn de klasika muziko.

Iun tagon li decidis viziti sinfoni-koncerton, sed li alvenis malfrue meze 
de peco de Beethoven.

Ĉu jam komenciĝis? li demandis la kontrolisiton ĉe la pordo. Kion ili 
ludas nun?
La Naŭan Sinfonion....
La naŭan? Jam?... Mi ne pensis ke mi tiom malfruas.

EBRIA

Knabeto akompanas sian patron hejmen. Estante ankoraŭ en la scivola 
aĝo, la etulo demandas:

"Paĉjo, kion signifas ebria?"
"Vidu, fileto, jen staras du policistoj. Se mi vidas kvar policistojn 

anstataŭ du, mi estas ebria."
"Sed, paĉjo, staras ja nur unu..."
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Felices Pascuas y Próspero 2.000

Con este último número del año, queremos la Directiva del 
Cl i - ii f> <> F i d o  k a j  E s p o s o  y la Redacción del 
Boletín desearos unas alegres y Felices Fiestas Navideñas y 
que el próximo Año , final de siglo, sea para todos, propicio 
y venturoso en todas las facetas, esperando que, con esfuerzo 
y entusiasmo, logréis alcanzar las metas propuestas.

Estas fechas son una ocasión idónea para obsequiar a 
nuestros amigos esperantistas y qué mejor regalo que un libro, 
de los muchos que tiene a vuestra disposición Libroservo de 
H.E.F. que como todos sabéis tiene su sede en nuestra Ciudad.

PERIODICO

Sr. D. Luis Hernández García 
Avda. Ramón y Cajal, 12 20 C 
47003 VALLADOLID

Grupo Esperantista 
Apartado, 119
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